FILIPENSES
Estudio para niños
Un Rompehielos:
Muestra la siguiente lamina: conversa con los niños sobre la situaciones difíciles que les
toca vivir cada día ¿qué les parece que es más difícil, que nos carguen por ser cristianos,
que nos ridiculicen, que se burlen de nosotros? que todos compartan sus experiencias.
El Apóstol Pablo vivió una situación súper difícil, vamos a ver como se sintió y quien lo
ayudo.

Una Lectura de la Biblia
Filipenses 1:12-13 “Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han
pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del evangelio. Pues mi prisión
ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos
los demás.”
1¿Qué cosas le sucedieron a Pablo? 2¿Dónde estaba encarcelado? 3¿Qué

opinaban los soldados y los que lo veían? ¿Era él un criminal, había matado o robado
algo o a alguien, merecía estar preso?
1. Le sucedieron cosas terribles: Lo acusaron falsamente, lo golpearon con intensión de
matarlo, lo apresaron y encadenaron; hicieron un plan para asesinarlo, lo sacaron de su

país como prisionero, en el trayecto padeció un naufragio, y al escribir esta carta se
estaba en la cárcel de Roma. Todo parecía estar en su contra, e incluso Dios no hizo
nada para librarlo y, al contrario, parecía que todo le salía mal. Sin embargo, cuando hizo
un balance, llegó a esta conclusión: “las cosas que me han ocurrido han venido a
favorecer el progreso del Evangelio” ah veces parece que el problema es tan grande, es
tan injusto que nos deprimimos y ponemos re tristes. Pero Pablo, observó los resultados
de todas esas cosas malas que le pasaron, después de mucho tiempo, y se dio cuenta que
habían un resultado positivo.
2. Estaba encarcelado en el cuartel general de la armada romana, el palacio del
gobernador.
3. Todos en el palacio, tanto los soldados, como los demás, sabían que estaba en la
cárcel por ser cristiano. El apóstol Pablo estaba diciendo que para ese entonces todo el
palacio del emperador había escuchado el evangelio de Cristo y todos tenían bien en
claro que él no estaba preso allí por ser un criminal, sino por defender su fe en Cristo.

Otra lectura de la
la Biblia
Filipenses 1:14-15 “Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado
a anunciar el mensaje, sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos
anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención.”
¿Los otros cristianos que se enteraban que estaba preso que hacían?
Si, la mayoría de los cristianos de Roma se atrevieron a predicar la Palabra del Señor sin
temor ¿podríamos hacer nosotros lo mismo? Que el grupo converse sobre cómo va a predicar
de Cristo .Acá les damos algunas ideas, armar un colgante, y salir a repartirlo con los niños,
visitar enfermos o a una familia amiga; también saludar en el día de cumpleaños a alguien
diciendo que está orando para que Dios lo bendiga y reciba a Cristo, etc. Siempre recordamos
que debemos hablar de Jesús en forma natural con alegría, interés y compasión por las
personas.
Aplicación práctica: ¡a predicar el mensaje de Jesús!

Un texto
texto para memorizar: Filipenses 1:18

(versión popular)
“Pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo; y
esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más…”

Te sugerimos armar estos colgantes para las puertas de las piezas de los chicos, pintarlos de
colores fluo y regalarlos a tus amigos, al hacerlos pueden los mismos niños compartir con
naturalidad quien es Jesús para ellos, como El los cuida o lo que deseen de sus experiencias
en la vida cristiana.

